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¿EN QUÉ CONSISTE EL CURSO? 

 

El Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera ha desarrollado un 

programa de cursos de Aplicador de Biocidas para la Higiene Veterinaria para dar 

respuesta a la demanda de formación que exige la normativa emitida por la Consejería 

de Agricultura y Pesca que regula la expedición del carné de aplicador/a de biocidas 

para la Higiene Veterinaria. 

Estos cursos se rigen por la Instrucción de 15 de septiembre de 2010, del Instituto 

Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción 

Ecológica (IFAPA) que regula la formación prevista en el Decreto 161/2007, de 5 de 

junio, por el que se establece la regulación de la expedición del carné para las 

actividades relacionadas con la utilización de productos fitosanitarios y biocidas. 

Así, se establece de forma obligatoria para todas aquellas personas que realicen 

aplicaciones de Biocidas para la Higiene Veterinaria a obtener, mediante la realización 

y superación del presente curso, el carné de manipulador de productos fitosanitarios.  

 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 

Debe realizar este curso todas aquellas personas que quieran solicitar el carné de 

Aplicador/a de Biocidas para la Higiene Veterinaria, así como todas aquellas interesadas 

en adquirir conocimientos relacionados con la aplicación de biocidas en este ámbito. 

 

¿CUÁL ES NUESTRO OBJETIVO? 

 

 Garantizar un nivel mínimo de capacitación a las personas que desarrollan 

actividades relacionadas con la utilización de biocidas de higiene veterinaria, 

para la obtención del carné de aplicador. 

 

¿PARA QUÉ LE PREPARAMOS? 

Al finalizar el curso, el alumno obtendrá un certificado que acredita su cualificación 

conforme al Real Decreto 161/2007, de 5 de junio, por el que se establece la regulación 

de la expedición del carné para las actividades relacionadas con la utilización de 

productos fitosanitarios y biocidas (BOJA núm. 122).  

Tras la realización del curso “Aplicador de biocidas para la Higiene Veterinaria: nivel 

Cualificado” estará preparado para superar la prueba-examen que la Junta de Andalucía 

y, por tanto, obtener el correspondiente carné. 
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¿QUÉ SALIDAS LABORALES LE OFRECEMOS? 

Tras la superación del curso podrá realizar aplicaciones de Biocidas para la Higiene 

Veterinaria en calidad de auxiliar de tratamientos realizados por empresas o 

profesionales. 

 

¿QUÉ TITULACIÓN RECIBE? 

Tras cursar la formación recibirá el Diploma que le Acredita las Unidades de 

Competencia en él recogidas. Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte 

de Savia Formación la titulación que acredita el haber superado con éxito todas las 

pruebas de conocimientos propuestas en el mismo. 

Esta titulación incluirá el nombre del curso, la duración del mismo, el nombre y DNI del 

alumno, el nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas 

propuestas, las firmas del profesor y Director del centro. 
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¿CUÁL ES NUESTRA METODOLOGÍA? 

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del 

Alumno dónde aparece un horario de impartición de la acción formativa así como las 

tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas 

y ejercicios que se puedan plantear una vez finalizada la parte presencial. Además 

recibirá los materiales didácticos que incluye el curso para poder consultarlos en 

cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo.  

La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje, que 

cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá 

completar todos los ejercicios propuestos en el curso y aprobar un examen final de la 

acción formativa. 

 

ESTE ES NUESTRO PROGRAMA: 

 

 CONTENIDOS: 

(Temario establecido por Real Decreto 161/2007, de 5 de junio, BOJA nº122/2007) 

 

Unidad didáctica 1: Biocidas para la higiene veterinaria: descripción, generalidades. 

Clasificación de peligrosidad. Autorización y registro.  

Unidad didáctica 2: Equipos de aplicación de plaguicidas: tipos, conservación y 

regulación. 

Unidad didáctica 3: Información de la etiqueta de un biocida y de la ficha de datos de 

seguridad. Descripción y contenidos. Obligatoriedad de tenencia de la ficha de datos de 

seguridad. 

Unidad didáctica 4: Peligrosidad de los plaguicidas para la salud. Intoxicaciones. 

Tratamientos.  

Unidad didáctica 5: Prevención, diagnóstico y primeros auxilios en caso de intoxicación 

por plaguicidas. Tratamientos. 

Unidad didáctica 6: Generalidades sobre enfermedades infecto-contagiosas del 

ganado y los métodos de lucha antivectorial. 

Unidad didáctica 7: Alerta sanitaria: Salud Pública. Sanidad Animal. 

Unidad didáctica 8: Normas sobre protección de animales de renta en las 

explotaciones ganaderas. 

Unidad didáctica 9: Medicamentos veterinarios. Legislación y tiempos de espera. 
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Unidad didáctica 10: Plaguicidas y medio ambiente. Técnicas de aplicación de 

plaguicidas. Problemas que plantean. Gestión de residuos y eliminación de envases. 

Precintado de vehículos: justificación, procedimiento y material. 

Unidad didáctica 11: Higiene y seguridad en su manejo y aplicación. 

Unidad didáctica 12: Normativa legal. 
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